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A nuestros hijos e hijas, cada inicio de sábado, hasta la eternidad. 

 

 «…Y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, 

dice Jehová.» Isaías 66:23 
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Introducción 
 

Nos complace presentar, en formato ebook, esta guía 
práctica del proyecto Sunset que desde 2018 ofrece el 
departamento Ministerios de la Familia de la Unión 
Adventista Española.   

La idea original del Sunset surgió en el seno de la 
Asociación Criar en el año 2013 , por parte de dos madres, 
profesionales de la educación y la salud, y coautoras de esta 
guía; posteriormente el departamento Ministerios de la 
Familia lo incorporó como uno más de sus proyectos, hasta 
la actualidad. 

Inicialmente el contenido de esta guía estaba disponible 
únicamente en formato digital en el blog de dicha asociación; 
y con motivo de esta edición en ebook, la guía ha sido 
revisada y ampliada. 

El proyecto Sunset es un modelo o prototipo de 
programa que puede ser ampliado y mejorado en posteriores 
ediciones.  

Se trata una preciosa actividad en familia para dar la 
bienvenida al sábado en la puesta de sol del viernes (de ahí 
su nombre).  

Es nuestro deseo que sea de gran utilidad a tantas niñas y 
niños como quieran llevarlo a cabo; tanto en casa con sus 
padres, como compartido con otros amigos y sus familias, o 
bien en locales de reunión como una iglesia, escuela o 
asociación. 
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Prólogo 
 

El origen del programa Sunset comenzó ante la necesidad 
de nuestras dos familias, en aquél momento con nuestros 
primeros y segundos bebés e hijos pequeños.   

Teníamos -y tenemos- bastante en común: inquietudes 
espirituales similares, siendo miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día; profesiones vinculadas a la 
infancia, como maestra y médico respectivamente; y, 
nuestros esposos, ambos teólogos dedicados a la labor 
pastoral. 

También compartimos la arraigada costumbre de base 
bíblica de celebrar la llegada del sábado ya desde la puesta 
del sol del viernes, como un momento especial de reflexión, 
encuentro con Dios y comunión en familia. 

La situación concreta de nuestras familias, por aquél 
entonces residentes en Sagunto (Valencia), nos hacía 
complicado desplazarse a la habitual reunión de iglesia los 
viernes por la tarde/noche, y a pesar del esfuerzo de asistir, 
constatábamos, no pocas veces, la dificultad de que nuestros 
bebés e hijos pequeños disfrutaran del programa o nosotras 
mismas pudiéramos participar con normalidad.  

Así pues, siendo que vivíamos en el mismo barrio, 
decidimos reunirnos cada semana en casa de una de las dos, 
de modo rotativo; en un horario, que si bien era más pronto 
que la puesta del sol, nos permitía después seguir asistiendo a 
la iglesia.  
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Preparábamos una historia infantil, varias canciones 
temáticas con juegos y dinámicas adaptadas a las edades de 
los niños (en ese tiempo solo niños, las hermanitas nacerían 
después), y sobre todo pasábamos un tiempo entrañable 
acompañados/as compartiendo fe y buena amistad.  

Para facilitar la organización de esta reunión casera 
apartamos en una caja grande los juguetes, instrumentos 
musicales, y diversos materiales didácticos exclusivos para 
ese momento, de modo que nos facilitaba tener siempre a 
mano y siempre ordenado ese contenido específico del 
programa, que finalmente llamamos Sunset.  

Invitamos a otras familias amigas con hijos/as, sumamos 
una merienda saludable y tiempo de calidad conversando, 
con alguna lectura también para dialogar entre adultos/as. 

 Y así, semana tras semana (con alguna que otra 
interrupción por el nacimiento de nuevos bebés) durante los 
cursos 2013 - 2015, disfrutamos de muchos viernes 
memorables a la puesta del sol, para honra y gloria de Dios. 

 

Las autoras  
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Objetivos del programa Sunset  

 
El objetivo principal del proyecto Sunset es de carácter 

espiritual. Dentro de este ámbito primario se pueden 
destacar tres elementos que priorizan este objetivo espiritual 
del proyecto. 

 

1. Transmitir la importancia y bendición del día 
sábado. 

En una sociedad donde el afán por lograr conseguir 
siempre más nos impulsa a estar siempre conectados a 
nuestros labores personales, el concepto de un día de 
descanso y cambio de actividades resulta muy importante y 
bienvenido. 

El día sábado se torna entonces el mejor regalo divino al 
ser humano. El proyecto Sunset se desarrolla entorno a este 
contexto y efectivamente es una pequeña demostración de 
alegría y gratitud por la llegada semanal de este regalo divino. 

 

2. Resaltar la importancia de adorar y alabar a Dios 
juntos en familia. 

Dios estableció dos instituciones en el jardín del Edén, el 
sábado y la familia.  

Con el proyecto Sunset se propone unir estos dos, 
creando un momento especial de alabanza y adoración 
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familiar y en comunidad, para celebrar la llegada de cada 
sábado, creando memorias imborrables y llenas de amor. 

 

3. Cumplir con el deber, como padres y madres, de 
transmitir nuestro amor a Dios a nuestros hijos/as. 

Qué hermoso es poder dejar el mejor de los legados a 
nuestros hijos: una herencia llena de significado y valores, y 
el mensaje de amor a Dios, a través de hechos que le den 
realismo y vida a lo que creemos y esperamos. 
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Presentación Sunset MiniBox 
 

 
Este es el modelo de cajita Sunset MiniBox, diseñado 

desde la Asociación Criar y promovido por el Ministerio de 
la Familia de la Unión Adventista Española, para llevar a 
cabo el programa Sunset.  

Es una cajita plegable de cartón de dimensiones pequeñas 
15 x 13 x 4 cm. (Pueden variar según las ediciones). 

En la cubierta tiene una pegatina con el código QR para 
acceder directamente al blog de internet que contiene las 
mismas instrucciones que esta guía didáctica.  
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Al abrir la cajita Sunset MiniBox ¡encontramos un 

montón de sorpresas!  

Todos los elementos tienen un sentido y una utilidad 
didáctica para llevar a cabo el programa infantil de 
bienvenida al sábado en la puesta de sol de viernes, al que 
llamamos Sunset. 

En este modelo se han buscado elementos de pequeño 
tamaño que puedan caber en una cajita de pequeñas 
dimensiones, para hacer de todo el conjunto un material que 
se puede llevar a cualquier lugar sin ocupar mucho más 
espacio que un libro. 
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En total, la cajita Sunset MiniBox se compone de 14 

elementos diferentes. Todos ellos son objetos muy 
cotidianos y asequibles que se pueden preparar rápida y 
sencillamente.  

• 2 en la parte interior de la solapa: espejito y 
pizarra de oración.  

• 1 cajita de cartón pequeña decorada como un 
paquete de correo postal . 

• 1 bolsita zip dentro de esta cajita postal.  
• 3 elementos dentro de una bolsita de tela que 

corresponden a las dinámicas de bienvenida y 
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presentación: anillo-guiñol, manos de aplauso y 
dado Sunset. 

• 4 dentro de la otra bolsita de tela que 
corresponden a las dinámicas de juegos y 
canciones: martillo, palito con cinta, tarjetas de 
animales y globos.   

• 3 elementos sueltos: vela y dos instrumentos 
musicales. 

 

Es importante advertir que, a pesar que el programa 
Sunset, está pensado para niños/as entre 0 y 6 años, el 
prototipo de la cajita Sunset Minibox contiene piezas 
pequeñas y se recomienda para uso a partir de 3 años por el 
riesgo obvio de atragantamiento.  

 

De todos modos el modelo se puede aplicar y adaptar 
para bebés más pequeños, por ejemplo, cada familia que 
desee llevarlo a cabo en su casa o en un grupo de iglesia, 
puede recopilar sus propios materiales para montarse una 
caja Sunset con piezas grandes y materiales adecuados a cada 
edad. O por el contrario, adaptar el modelo con elementos 
más elaborados para niños/as más mayores. 
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Programa Sunset 
 

La propuesta original del programa Sunset consta de tres 
partes diferenciadas: 

• Bienvenida y presentación, de unos 5-10 minutos 
de duración aproximada 

• Dinámica de juegos y canciones, de unos 30-40 
minutos de duración. Este tiempo corresponde a la 
realización de todas las dinámicas en un mismo 
programa. Pero según la edad y capacidad de 
atención de los niños/as, se puede acortar 
seleccionando solo algunas de las dinámicas. En ese 
sentido es tan flexible como se necesite. 

• Conclusión y despedida, de unos 10-15 minutos 
de duración aproximada. 

 

Este esquema constituye una base, una estructura 
reconocible por los niños/as, con la que pueden anticipar y 
prever lo que va a suceder, de este modo disfrutar e integrar 
los conceptos que deseamos transmitirles.  

Al realizar el Sunset de forma semanal, se ejercita el 
hábito y se consolida una buena costumbre o tradición 
familiar que el niño o niña recordarán siempre.  

Dependiendo de sus edades los niños/as, pueden ir 
tomando parte más activa colaborando en liderar el 
programa, ayudar a planificarlo, sugerir ideas para incorporar 
en siguientes ocasiones, etc.  
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Parte I. Bienvenida y presentación del Sunset 
 

 
Esta bolsita contiene los primeros elementos a utilizar en 

el programa. ¡Comienza el Sunset! ¡Qué emoción! 

 

1. Títere de anillo. Es nuestro particular presentador/a 
del programa. 

Colocándolo en uno de los dedos (tanto de niño como de 
adulto) convierte la mano en 
un gracioso y original títere, 
que puede dar la bienvenida, 
saludar a cada uno de los 
niños/as repitiendo sus 
nombres, haciendo 
cosquillas, resumiendo el 
motivo de la reunión, el 
sentido de la puesta del sol y 
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el inicio del sábado, explicando las instrucciones de las 
dinámicas y seguro que arrancando algunas carcajadas como 
anticipo de lo que van a disfrutar a continuación. 

 
 

2. Vela. Es una práctica vela con luz LED. Su luz es 
tintineante anaranjada, imitando la luz de una vela real. 

Esta vela pretende ser mucho más que un simple 
elemento decorativo. Su objetivo es darle un significado 
simbólico y didáctico en la 
introducción del Sunset, 
acompañándolo de un breve 
relato descriptivo o 
explicación y también una 
canción. Todo ello 
mientras el niño/a enciende 
la vela, la pasa a otro 
compañero/a o 
simplemente la sostiene en 
su mano.  
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• Relato descriptivo: 

«Cuando la luz del sol empieza a ocultarse el viernes al ocaso, 
encendemos una  luz especial, una luz que brilla sin    cesar e 
ilumina nuestros corazones.  Hace más de 2000 años el apóstol 
Juan escribió que Jesús es la luz del mundo (Jn 1:1-5); y sus 
rayos de amor llegan hasta nosotros hoy a través de la Biblia.  
En nuestro día a día tenemos muchos destellos que a veces nos 
impiden ver esa  luz, pero por lo menos un día a la semana, el 
sábado, apagamos otras bombillas, y nos enfocamos hacia esa 
luz divina, que fue la primera que brilló cuando  todo comenzó 
en el principio de los tiempos.» 

 

• Canción:  

‘Tu luz, Jesús’  

Cuando el sol 
se va a acostar 
otra luz despierta al brillar. 
Es tu luz, Jesús, 
con inmenso amor 
llenas hoy nuestra reunión. 
 
Cuando el mundo comenzó 
Dios guardó su día especial. 
Cada sábado, 
juntos tú y yo, 
nos volvemos a encontrar. 

Letra y música: Eraseun 
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3. Manos de aplauso. Es el primer elemento de juego 
con canción para iniciar el Sunset. 

Al niño/a se le entrega 
este instrumento y 
mientras lo manipula, lo 
hace sonar, aplaude, etc, se 
acompaña con una 
canción de saludo y 
bienvenida.  

A la vez que va 
cantando con todos/as, va 
haciendo el ritmo con el 
instrumento y con sus 
manos.   
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• Canciones de saludo y bienvenida:  

‘Buenas tardes’ 
Con la mano demos buenas tardes (bis) 
 seamos muy bienvenidos hoy. 
 
‘¿Cómo te va?’ 
Buenas tardes ¿cómo te va? (bis)   
Con alegría nos saludamos.   
Buenas tardes ¿cómo te va? 
 
‘Si eres feliz’ 
Si eres feliz y lo sabes a aplaudir (bis)  
Si eres feliz y lo sabes cuéntanos tu testimonio,  
si eres feliz y los sabes a aplaudir. 
 
(Repetir con otras partes del cuerpo.) 
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4. Dado Sunset. Es un dado personalizados que nos 
ayuda a organizar con un orden aleatorio todo el 
funcionamiento del programa Sunset. 

Cada una de las 6 caras 
está dibujada con un icono 
diferente, que corresponde a 
cada una de las dinámicas 
que contiene la cajita Sunset 
MiniBox.  

Por orden o por turnos 
se lanza el dado y se procede 
al juego con canción que 
indica el dado. 
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Parte II. Dinámica de juegos y canciones Sunset 
 

Las siguientes partes del programa se van desarrollando a 
partir de ir lanzando el dado y ver cuál de los 6 iconos 
aparece.  

Cada icono indicará la siguiente parte del programa con 
las dinámicas de juegos y canciones especialmente pensadas 
para la temática de puesta de sol de viernes. 

No existe un orden concreto, cada una de las dinámicas 
pueden sucederse en cualquier orden aleatorio según el dado. 
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Los objetos que acompañan las diferentes canciones y 
actividades están contenidas en la segunda bolsita de 
materiales. 

 
 

5. La Familia. Esta actividad corresponde al icono de la 
familia en el dado. 

Usaremos el espejo que se 
encuentra pegado en la cara interior de 
la solapa de la cajita, para mostrarlo a 
cada persona que está presente. 
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A los niños/as les encanta verse reflejados en un espejo, 
identificar su cara, hacer muecas, etc. Al mismo tiempo 
podemos cantar la canción ‘Qué hogar feliz‘. 

Con esta dinámica podremos presentarnos, repetir los 
nombres de todos, dar la importancia que tiene cada uno de 
los presentes y sentir que formamos un grupo unido. 

 

• Canción:  

‘Qué hogar feliz’  

Con Jesús en la familia ¡qué hogar feliz! (bis) 
¡Qué hogar feliz!  
 
(Repetir con cada miembro de la familia o persona 
asistente niño o adulto.) 
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6. El zapatero. Esta actividad corresponde al icono del 
martillo en el dado. 

Usaremos el martillo de plástico 
(confeccionado artesanalmente con 
bolitas Hama Beads® fundidas) que 
está en la bolsita de materiales. 

Este objeto nos da pie a contar la 
breve historia de un zapatero 
cristiano que aprendió el valor de guardar el sábado como 
día de reposo bíblico. Esta historia se puede acortar o 
adaptar según las edades de los niños/as. 

Tras la historia invitaremos a participar de nuevo con la 
canción-juego del zapatero, mientras el niño/a sostiene su 
martillo y realiza los gestos de picar sobre su propio zapato. 
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• Historia: ‘El Zapatero’  

 «Hace algún tiempo, hubo en España una Guerra Civil, que, 
como todas las guerras, fue una guerra injusta, triste y cruel.  

Poco antes de esa guerra, se había vivido un período 
(Segunda República) de grandes avances sociales en educación y 
cultura, reformas de la agricultura, derechos de los trabajadores, 
libertad de voto para las mujeres y otras libertades que hasta 
entonces no se habían conseguido. 

En ese tiempo, Cristóbal era un joven de firmes convicciones 
que trabajaba por esos derechos y libertades como miembro 
destacado de un partido político (Juventudes Socialistas). 

Pero precisamente porque esas convicciones de libertad y 
derechos eran contrarias al bando que ganó la guerra, Cristóbal, 
igual que les pasó a otros muchos del bando perdedor, fue 
condenado a morir fusilado.  
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Pero algo extraordinario ocurrió.   

Cuando llegó el momento de ir al paredón (lugar del 
fusilamiento), llamaron a alguien con los mismos apellidos que 
Cristóbal: Tirado Gil; pero de nombre… Manuel. 

¿Manuel? Él no se llamaba Manuel. Él era Cristóbal. Todo el 
mundo le llamaba Cristóbal: su familia, sus amigos… todos lo 
sabían. Así que él no podía ser.  

¡Y se libró de la condena!  

Años después Cristóbal descubrió que en su partida de 
nacimiento figuraba el nombre de Manuel, y descubrió que su 
verdadero nombre era Manuel. Así que aquella confusión le 
salvó la vida. Sin duda, que Cristóbal (Manuel) se salvara, fue 
fruto de la providencia divina. 

Después e pasar un tiempo como prisionero en un campo de 
concentración, le dejaron libre. Volvió a su ciudad, Cádiz, y allí 
abrió una zapatería y comenzó a trabajar como zapatero. Pronto 
se hizo muy popular y todo el mundo lo conocía como el zapatero 
‘Don Cristóbal’. 

Como siempre había tenido inquietudes por aprender y por 
ayudar a la gente, escuchaba los programas de radio ‘La Voz de 
la Esperanza’, que también ofrecían cursos por correspondencia. 
Y así fue como Cristóbal (Manuel) conoció la Iglesia Adventista. 

Le fue a visitar un colportor para estudiar la Biblia juntos y 
también con su esposa. Tiempo después, un pastor adventista le 
visitó para presentarle el tema del día de reposo bíblico. 
Cristóbal aceptó que el sábado es el día del Señor, pero dijo que él 
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no podía cerrar su zapatería el sábado. ¡Qué dirían sus clientes! 
No les podía hacer eso… 

Así pues, al sábado siguiente abrió su zapatería como 
siempre. Pero en un momento que ni se dio cuenta, el martillo 
que estaba usando para clavar las suelas de los zapatos…¡parecía 
que había desaparecido! No lo encontraba por ningún lado. Miró 
y remiró por todo el taller. Lo buscó en cada rincón y no lo pudo 
encontrar de ninguna manera. 

Cuando volvió a casa le contó a su esposa:  

- “Eso es que el Señor no quiere que trabaje en su día santo ¡y 
me ha quitado el martillo!” - dijo Cristóbal algo divertido. 

Al siguiente sábado en su zapatería, Cristóbal cogió otro 
martillo para trabajar. Esta vez estaba muy atento y cada vez 
que lo dejaba sobre la mesa, no le quitaba el ojo de encima, pues 
no quería que desapareciera también… 

Pero algo increíble sucedió. En uno de los golpes que daba con 
el martillo, aunque no eran golpes demasiado fuertes… ¡Crack! 
¡El martillo se partió! Y no precisamente por el mango de 
madera, que es la parte más frágil del martillo. Sino que se 
partió por la mitad de la parte más dura y resistente ¡por la 
parte de hierro!  
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Casi temblando, Cristóbal, alzó su mirada al cielo y dijo en 
voz alta, hablándole a Dios mismo:  

- “Te entiendo, mi Dios. Tú no quieres que trabaje en sábado. 
No volveré a hacerlo.”  

Entonces, conmovido, Cristóbal cerró su zapatería, subió 
hacia casa con su esposa, y juntos terminaron de pasar un 
sábado muy especial.  

Poco tiempo después, Cristóbal, el zapatero que aprendió a 
guardar el sábado gracias a su martillo, se bautizó. También lo 
hizo su familia. Y siempre que recibían visitas en su casa, sin 
duda les contaba las historias tan curiosas de su vida, y cómo 
Dios le salvó y le convirtió. Muchas personas conocieron la fe 
adventista gracias al hogar y la zapatería de Cristóbal. Él solía 
decir, con su alegre acento andaluz, que su casa era como ‘er 
cozulao adventista de Cai’ (el consulado adventista de Cádiz).  

Junto con su esposa, fueron miembros fundadores de la 
Iglesia de Puerto de Santa María (Cádiz).» 

 

[Adaptación: Eraseun. Fuente: Compartiendo la Esperanza. Cien años de 
adventismo del séptimo día en España. Editorial Safeliz. Página 125.] 

 

• Canción:  

‘El Zapatero’  

En una casita vive un hombrecito  
por el camino se ve.  
Remienda zapatos, alegre y contento  
y usa el martillo también.  
Tap-tap-ta-ta-tap. Se oye el martillo al caer. (bis) 
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Viernes a la tarde, el sol a la puesta  
sábado al comenzar.  
Todas las herramientas, todas guardaditas  
hoy no tendrás que trabajar.  
No tap-ta-ta-tap. Hoy no tendrás que trabajar. (bis) 
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7. El amor . Esta actividad corresponde al icono del 
corazón en el dado. 

Usaremos el palito de madera con 
la cinta de color rojo, unidos por un 
nudo simple en uno de los extremos. 

El palito tiene rotuladas las iniciales 
de los 7 días de la semana: 

D, domingo  
L, lunes 
M, martes  
X, miércoles  
J, jueves  
V, viernes 
y finalmente Sábado con la palabra entera.  

 
La dinámica se trata de comprender que el amor de Jesús 

nos acompaña durante todos los días de la semana. Este 
amor se representa con un lazo que envuelve cada uno de 
los días marcados en el palito. A medida que transcurre cada 
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día, damos una vuelta al lazo por encima de la letra del día 
correspondiente, a modo de secuencia o serie. 

Finalmente al llegar al sábado, por ser el día más especial, 
lo celebramos dando vueltas al palito con la cinta enrollada, 
de modo que se desenrolle por completo de nuevo y la cinta 
ondee al aire moviéndolo de un lado al otro. 

Todo este sencillo juego de habilidad y psicomotricidad, 
lo acompañamos de su canción correspondiente. 

 

• Canción:  

‘Amigo tengo que me ama’  

Amigo tengo que me ama,  
me ama, me ama.  
Amigo tengo que me ama,  
su nombre es Jesús.   
 
Me ama Domingo y Lunes también,  
Martes y Miércoles donde yo esté,  
Jueves y Viernes y ¡Sábado también!  
¡Alabad su nombre es mi buen Jesús! 
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8. Los animales. Esta actividad corresponde al icono 
del gato en el dado.  

Usaremos la tarjetas de animales 
plastificadas que están unidas con una 
pinza de madera.  

La actividad consiste en identificar 
cada uno de los animales; en este caso 
animales de la granja, por resultar muy cotidianos en las 
edades infantiles más tempranas, pero podrían elegirse otros 
por ejemplo animales salvajes u otros, siguiendo el mismo 
modelo de tarjetas.  

 

Los animales siempre 
resultan muy cercanos a los 
niños, los pueden identificar 
por sus gestos y sonidos 
desde muy pronta edad; y 
además, desde el mismo 
origen de los tiempos, Dios 
mismo los usó de modo 
didáctico con Adán. 

 

Es pues a este momento de la Creación al que vamos a 
evocar con esta dinámica. Tal como leemos en el relato 
de Génesis 1 y 2, en ese primer viernes de la historia de la 
humanidad, Dios completó la creación de todos los seres 
vivos; de modo que al día siguiente, el primer sábado, todos 
juntos gozaran junto a Él del maravilloso primer día de 
reposo, el día más especial.  
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Así que animaremos a los niños/as a imaginar aquella 
primera puesta de sol para Adán y Eva, con todos los 
animales creados, y ya con los ‘deberes’ hechos de poner 
nombre a cada uno, disfrutando de la belleza del mundo 
recién creado y de esos acompañantes maravillosos a los que 
tenemos la responsabilidad de cuidar, que son los animales. 

Por turnos iremos eligiendo un animal. Se pueden 
enganchar a la ropa del niño/a con la pinza, o sino colocar 
en el frente de la cajita Sunset MiniBox también con la pinza.  

Para identificar cada animal se acompaña la actividad con 
su correspondiente canción. 
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• Canción:  

‘El día 6’  

Dice el gatito: (el niño/a responde) 'Miau, miau'   
¡Me hizo Dios! Hizo a mi familia también.  
Dice el gatito: (el niño/a responde) 'Miau, miau'  
¡Me hizo Dios! En el día seis.   
 
(Repetir con cada uno de los animales por turnos) 
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9. La semana. Esta actividad corresponde al icono del 
número 7 en el dado.  

Usaremos los globos de colores 
que tienen rotulados con permanente 
los números del 1 al 7.  

Podemos hinchar los distintos 
globos a un tamaño asequible para el niño/a según su edad, 
o si se prefiere (porque a veces hay niños a quienes les 
asustan los globos) se pueden colocar en los dedos a modo 
de dedal, vigilando que no aprieten demasiado. 

 
Los globos son de colores diferentes porque también 

resulta didáctico para ciertas edades el aprendizaje de los 
colores. Además, la secuencia cromática indica una 
gradación de intensidades, un orden, una lógica de la serie 
color-numérica, de modo que el séptimo sea un día 
destacado entre todos los demás, por ejemplo, con el globo 
del número 7 más hinchado que el resto. 
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La dinámica consiste en poner en orden los números y 
cantar al mismo tiempo, primero de forma lenta y después 
cada vez más rápido. 

 

• Canción:  

‘El séptimo es de Cristo’  

Seis días hay que trabajar,  
y el séptimo es de Cristo.  
En él debemos descansar,  
pues pertenece a Cristo.  
Y uno y dos y luego tres,  
y cuatro y cinco y uno seis;  
mas no debemos olvidar   
que el séptimo es de Cristo. 
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10, 11. La sorpresa. Esta actividad corresponde al icono 
del signo de interrogación en el dado.  

Usaremos los dos instrumentos 
musicales, pandereta y flauta, para 
acompañar las canciones que los niños 
elijan.  Se trata de cantar alguna canción 
sorpresa, la que ellos prefieran.  

También puede ser recitar un poema 
o mostrar algún talento artístico para compartir y agradecer a 
Dios por ello. 
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Parte III. Conclusión y despedida del Sunset 

 

Hasta este punto hemos completado la mayor parte del 
programa, pero todavía queda una parte muy especial. 

Hemos reservado hasta el final 3 elementos que nos 
permitirán tener una bonita conclusión antes de la 
despedida. 

 

12. Oración. En la oración infantil ayudan mucho las 
cosas concretas, conceptos sencillos pero profundos que el 
niño/a pueda comprender según su edad. Por ese motivo en 
la cara interna de la solapa de nuestra caja Sunset 
encontramos una pizarra pegada. 

 
En ella podemos escribir o dibujar motivos de oración 

que los niños elijan. Es fácil escribir con una tiza 
convencional o una tiza líquida. Luego se borra con algún 
paño húmedo o una toallita. O también se puede dejar ese 
motivo de oración escrito durante toda la semana para que al 
abrir la Sunset MiniBox el próximo viernes podamos 
recordar el motivo/s de oración deseado. 

Hay muchas canciones que nos sirven para acompañar la 
oración de los pequeños. A continuación proponemos 



	 45 

algunas de las canciones más entrañables y conocidas que 
invitan a la oración. 

 

• Canción:  

‘Oración’  
Mis ojitos cerraré reverente así,  
mientras hablo con Jesús desde el cielo a aquí. 

 
‘De rodillas’  
Todos de rodillas vamos a orar. 
Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. 
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13, 14. Cajita sorpresa.  

Guardamos para el final la pequeña cajita de cartón  
incluida en nuestra Sunset MiniBox.  

 
Las sorpresas nos encantan a todos y dejándola para el 

final del programa hace más atractiva la conclusión y 
despedida.  

La decoración no es casual: los dibujos de la cajita 
recuerdan a un paquete postal enviado por correo especial. 
Simboliza la bi-direccionalidad de los paquetes o regalos: 
cuando lo recibes siempre hay un remitente, un lugar y 
persona que lo envía; y cuando lo mandas tú en respuesta se 
cierra el círculo de ida y vuelta. 
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Al abrir la cajita descubrimos su contenido dentro de la 
bolsita ‘zip’: ¡unos dulces! En la fotografía son pasas, pero 
podrían ser bolitas de galleta o chocolate, frutitas 
escarchadas, frutos secos, galletitas saladas, bolitas de queso 
u otros snacks… Siempre preferiblemente dentro del 
margen saludable de los dulces ‘extra’ y teniendo especial 
cuidado con la edad y desarrollo de cada niño para evitar el 
riesgo de alergia o atragantamiento. 

 
Representa una pequeña merienda, algo gratificante para 

compartir, ya que, inevitablemente en todas nuestras 
celebraciones familiares y sociales la comida está presente 
como un elemento unificador alrededor de la mesa. Y a la 
vez da paso a una merienda ‘real’ que preparemos para 
después de finalizar el Sunset. 
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Este pequeño picoteo puede variar cada semana para 
crear la expectativa de qué habrá dentro. No es necesario 
que siempre haya comida. También puede haber alguna 
pegatina, tarjetita o detalle pequeñito para compartir, 
sobretodo si hay amigos/as invitados. 

 

Y finalmente la cajita sorpresa se cerrará no sin antes 
añadir dentro algo que el niño/a coloque en respuesta de 
agradecimiento (fomentando esa bi-direccionalidad de la 
gratitud).  

 

En este caso la propuesta es depositar dentro de la caja 
unas monedas que sirvan para al día siguiente (o sumar las de 
varias semanas) para la ofrenda voluntaria que cada persona 
lleva a la iglesia. De este modo el niño/a puede vivir como 
algo concreto la gratitud y la preparación de las ofrendas. 

 

Para concluir podemos orar en distintas modalidades y de 
forma acorde a la edad de los niños/as y cantar un himno o 
canto de alabanza todos juntos. 

 

• Canción:  

‘¡Feliz sábado!  
¡Sábado, sábado, sábado feliz!  
Mi deseo para ti.  
¡Sábado, feliz sábado a ti! 
Y también a mí. 
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Vamos a la iglesia  
o a la naturaleza  
siempre junto a quien poder amar.  
Compartiendo Biblia,  
juegos y alegría  
sin parar de alabar. La-la-la 
 
¡Sábado, sábado, sábado feliz! 
Juntos lo pasamos bien.  
¡Sábado, feliz sábado otra vez! 
Contigo disfrutaré.   
 
Juntos de las manos  
porque nos amamos  
con Jesús unidos en gran hermandad.  
Compartiendo Biblia,  
juegos y alegría  
sin parar de alabar. La-la-la 

 
¡Sábado, sábado, sábado feliz! 
Es regalo de Jesús,  
¡Sábado junto a Él, con gratitud, 
pronto veremos su luz! 
 
¡Feliz sábado! 

Letra y música: Eraseun 
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Sunset en red 
 

• Lista de reproducción en YouTube con 20 vídeo-
tutoriales: 

  

  

   
 
Buscar como: ‘SUNSET MiniBox vídeo-tutoriales’  
Canal ‘Criar Asociación’ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXgEM-
jGGwFPtSqGKEn23KlMkXwIUYHHh  
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• Grupo en Facebook 
https://www.facebook.com/groups/SunsetCriar/ 
 

• Blog de la Asociación Criar 
https://blogasociacioncriar.wordpress.com/2018/03
/23/sunset-minibox/ 
 

• Artículo en la Revista Adventista 
https://revista.adventista.es/proyecto-sunset-para-
toda-la-familia/  
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Sunset no termina aquí 
 

Llegados al final de esta guía práctica del programa 
Sunset, te agradecemos, querido/a lector/a, haber llegado 
hasta aquí en tu interés por aprender y poner en práctica este 
proyecto del programa especial de viernes en familia, con las 
cajitas especialmente diseñadas para ello, Sunset MiniBox. 

 

Igual que nuestros hijos e hijas, Sunset es un programa en 
crecimiento. A medida que más familias, grupos e iglesias lo 
vayan poniendo en práctica, se pueden ir viendo las 
diferentes necesidades, adaptaciones y preferencias que sean 
oportunas según las circunstancias. 

 

Serán bien recibidas sugerencias, ideas complementarias, 
o incluso fotografías y vídeos en los que cada uno/a muestre 
ejemplos de cómo lleva a cabo el programa Sunset en su 
casa, iglesia o lugar de reunión. 

Deseamos que cada sábado e inicio de sábado sea un feliz 
anticipo de la eternidad. 

 

¡Felices y bendecidos sábados!  
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PROYECTO 

 
 
 
 

D E P A R T A M E N T O  D E  F A M I L I A  E  I N F A N C I A  -  U N I Ó N  E S P A Ñ O L A

Un programa
modelo

especialmente
diseñado para

celebrar el
sábado a la

puesta del sol

Alabanza e Identidad para la Familia
 

 
Libro del niño/a
Guía para padres y
educadores
Actividades y
sugerencias
didácticas
Acceso a canciones
Elementos para
manipular

Maleta con materiales
para la adoración en
Familia:

"... Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de
mí, dice Jehová." Isaías 66:23

A  P A R T I R  D E L  2020
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